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Acta 6ta sesión Consejo de la Sociedad Civil Dibam – Martes 5 de diciembre  –  Archivo 

Nacional 

 

Hora de inicio: 18:00 

 

Asistentes: 

 

Consejeros y consejeras: 

1. Mónica Rodríguez – Sociedad Chilena de Antropología Biológica 

2. José Osorio – Fundación Patrimonio Nuestro 

3. David Hevia – Sociedad de Escritores de Chile 

4. Vladimir Garay – Derechos Digitales 

5. Nicolás Guillén – Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales 

6. Evelyn Soto - representante Archivo FECH 

7. Fernanda Kalazich (por videoconferencia) – Colegio de Arqueólogos de Chile AG 

8. Yeniffer Fuentealba – Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota 

 

Funcionarios y funcionarias Dibam: 

 

1. Ángel Cabeza, Director de la Dibam 

2. Oscar Blanco, Secretario Ejecutivo 

3. Javiera Silva, funcionaria Unidad de Participación Ciudadana Dibam 

4. Lucas Harcha, funcionario Unidad de Participación Ciudadana Dibam 

 

 Director: se generó un proyecto de acciones culturales complementarias para el Consejo 

de la Sociedad Civil Dibam, con la finalidad de poder asegurar la presencia de los 

consejeros en las próximas sesiones. Por otro lado, el presupuesto general para la Dibam 

fue reducido en un 2%. Da cuenta sobre diversos aspectos presupuestarios y otros logros a 

nivel de gestión Dibam. Entre otras, se traspasó en barrio estación de Temuco la casa de 

Pablo Neruda para transforma en Casa de la Cultura; se repara la Ex - Aduana de Tarapacá, 

casi en ruinas: “la casa de Las Letras”. Está en desarrollo el proyecto de construcción de la 

Biblioteca y Archivo Nacional Punta Arenas, la cual debiese estar terminada el 2019. En 

Temuco se está generando el próximo proyecto de Biblioteca Regional de la Araucanía. Se 

traspasa el museo Lord Cochrane, de Valparaíso. Se crea la Corporación Patrimonio 

Mundial Chiloé. Se agrega una nueva glosa para los museos públicos no Dibam, que en 

general son museos municipales. También hay una nueva glosa para sitios de patrimonio 

mundial. Antes no había una glosa presupuestaria para aquello. Hay una mitad para 

fundaciones con fines de lucro y otra sin fines de lucro. 

 José: ¿Cómo se distribuye el presupuesto para el próximo año, en términos del personal? 

Por otro lado, ¿cuánto está destinado a Cosoc?  

 Director: Para el próximo año hay alrededor de 43 millones en el proyecto de acciones 

culturales complementarias asociados al Cosoc 
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 Mónica: ¿Cuál sería el plazo para definir eso? 

 Director: Lo ideal es tenerlo listo en Enero. 

 Óscar Uno de los desafíos es instaurar la línea de participación ciudadana dentro de todas 

las áreas de la institución, y que eso se vea reflejado en el presupuesto. Eso se relaciona 

con darle mayor visibilidad e importancia al Cosoc dentro de la institución. 

 Director: Alrededor del 45% del presupuesto está asociado a personal. Por otro lado, los 

sueldos se traspasarán de líquido a líquido. ¿Tienen alguna otra pregunta asociada a 

presupuesto? 

 Mónica: Se agradece el presupuesto para el Cosoc y también para los Museos no Dibam, y 

que va en beneficio del patrimonio. 

 Fernanda: Es necesario explicar sobre el área de arqueología del CMN, ya que tenemos 

noticias de que en ella no se renovarán varios cargos, y que tienen varias necesidades 

presupuestarias. 

 Director: Estas dudas sería bueno hacerlas a la secretaria Técnica del CMN. Por otro lado, 

lo que yo sé es que no hay desvinculaciones. 

 Fernanda: No se ha generado un cargo de coordinadora del área de arqueología. Me 

gustaría que como Cosoc pensáramos en cómo apoyar este proceso.  

 Director: Ese grado pertenece al Ministerio de Educación, por lo tanto depende de esa  

instancia de Gobierno. A pesar de los problemas que ha habido, a esa persona se le renovó 

el contrato. 

 Mónica: ¿Qué ocurre con este cargo que es una contrata del MINEDUC, dado que el 

próximo año dependerá de la nueva institucionalidad? Habría que considerar que exista 

ese cargo. 

 Director: El CMN no tiene cargos, la DIBAM sí. Todas las plantas y contratas pertenecen a 

la DIBAM, no al CMN. Se creará, en el nuevo ministerio, una secretaria técnica en la 

Dibam. Además, Se creará una comisión de inversión y desarrollo. 

 Mónica: ¿Cuál es la idea de crear esta nueva comisión? 

 Director: Se agregarán nuevos funcionarios. En general, si hay recursos para contratar 

personas, priorizaremos contratarlas en regiones. En ese sentido, lo que sí es claro es la 

desconcentración, descentralización y una mirada territorial, lo que responde a directrices 

de Gobierno. 

 Yennifer: Por el terremoto del 2010 nos pasa que hay problemas con la información y con 

la toma de decisiones. 

 Director: Es problemático que no se pueda tomar decisiones en las regiones con respecto 

a estos temas. Lo mismo pasa con respecto a las evaluaciones de impacto ambiental 

cuando se realizan proyectos inmobiliarios que pueden llegar a amenazar el patrimonio, 

incluyendo la arqueología. El Estado tiene la responsabilidad del bien común, y tiene que 

velar para que la arqueología, por ejemplo, pueda dialogar con las necesidades de la 

ciudadanía y los intereses de terceros. 
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 Óscar: El presupuesto pensado para el Cosoc para el próximo año tiene por objetivo 

fortalecer este espacio y ayudar a que la participación del mismo pueda  ser más 

protagónica en la gestión de la Dibam. Esos recursos se ponen a disposición del Consejo 

para los fines que este estime necesarios, considerando en primer lugar el traslado de las y 

los consejeros de regiones. 

 Director: Como primer acuerdo, se debe trabajar en el presupuesto del Consejo. Esto lo 

coordinarán Oscar con Nicolás. Una parte importante sería para traslado y alojamiento. La 

otra mitad sería para otras actividades 

 Nicolás: Eso se relaciona con la calendarización para el próximo año, la que podemos 

empezar a hacer desde ya. Podríamos empezar a tirar líneas e ideas para el próximo año. 

 Director: Ustedes podrían interesarse sobre fondos que están asociados a los Museos, al 

menos para saber cómo se distribuyen. 

 Óscar: O los PMI. 

 Director: Podrían identificarse áreas de interés transversales. Por ejemplo, podrían 

tomarse dos semanas para pensarlo y discutirlo. 

 Óscar: Otro tema importante puede ser la Reforma Educacional. Cómo la institución está 

aportando al cambio educativo. Por ejemplo, la Dibam está trabajando en proyectos 

educativos con primera infancia. 

 Director: Independiente, pueden pensar en temas novedosos, que den a conocer al Cosoc. 

 Nicolás: En función de estos cruces que hemos discutido podemos planear una reunión 

para proyectar el año. Esta reunión puede ser en enero, donde dejemos listos los pilares 

para el año. 

 Mónica: Puede ser la primera semana de enero. 

 Director: Una idea puede hacer un concurso para gente que tenga proyectos sociales. 

 Mónica: También podemos darle continuidad a temas de este año, como la nueva 

institucionalidad, qué pasara con el CMN el próximo año. Varios de estos temas 

continuarán siendo relevantes el próximo año. 

 Javiera: Hay que identificar dos líneas de trabajo, que son dentro y fuera de la 

institucionalidad Dibam. Por eso es importante que se reúnan la mayor cantidad de 

miembros posible. 

 Vladimir: Estoy muy interesado en participar en la reunión para decidir nuestras líneas. 

 Mónica: Primera semana de enero me parece bien. 

 David: En primer lugar, quiero valorar la puesta en marcha del Cosoc Dibam, considerando 

la tensión del lugar de incidencia de los mismos Cosoc en Chile. Creo que es positivo que 

acá podemos comprender y aprender sobre cómo hacer políticas públicas. En ese sentido, 

creo que la transversalidad entre los temas, entre nosotros es muy importante. El tema 

presupuestario, por su parte, hay que tomarlo como una herramienta estratégica. Cuando 

me reuní con el Subdirector de Bibliotecas Públicas, conversamos sobre la posibilidad de 

dialogar sobre las compras de libros que se realizan y sobre los criterios que están a su 

base. Hay que pensar en políticas públicas sobre lectura, y ponderar sobre cómo incidir en 
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ellas. Tenemos que dialogar con otros sectores públicos. Hay que poner atención con lo 

que sucede con el programa de bibliotecas en cárceles, por ejemplo. 

 Director: Es relevante la mirada que puedan entregar sobre las políticas públicas. 

 David: Hay varios elementos que hay que tocar sobre cómo desarrollar lectoría. Es 

necesario ir avanzando en comprender los fenómenos sociales asociados a lo mismo. 

Querría saber, además, qué pasó con la solicitud de los libros que realicé. 

 Óscar: En la sesión pasada entregamos libros. 

 Mónica: Creo que podemos incentivar este tema y reflexionar al respecto con el tema de 

la educación. 

 José: Primero, me gustaría felicitar la instancia de Cosoc. Creo que este presupuesto es 

récord en el contexto chileno, por lo tanto hay que felicitar la iniciativa y utilizar bien los 

recursos. En función de la planificación del próximo año, diría que se generaran dos 

reuniones en regiones: una en Lota y la otra en Mejillones. Eso es un apoyo a la 

persistencia a las consejeras. Habría que aprovechar esa visita para hacer actividades con 

las comunidades locales. Eso nos podría ayudar a generar un impacto en la localidad a la 

que visitemos. Por otro lado, habría que generar un documento que pueda tener un 

impacto a futuro. 

 Javiera: A propósito de la transversalización, Óscar extendió una invitación a una jornada 

de los Cosoc del MINEDUC. Para que revisen 

 Óscar: Lo reenviaré.  

 Javiera: ¿Les parece poner fecha para la próxima reunión? 

 Óscar: En esa reunión es importante zanjar las líneas de acción a implementar durante el 

año. 

 Nicolás: Eso tenemos que ir evaluándolo. 

 Mónica: También podemos ir planteando ideas por Whatsapp y vía mail. 

 Óscar: La primera semana de Enero podría ser. 

 Lucas: Jueves 4 podría ser. 

 Se acuerda Jueves 4 de enero como propuesta, a las 17:30. 

 Director: Es difícil que se pueda asegurar la presencia de las y los consejeras para que 

asisten. 

 Se plantea que sea en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional, para asegurar la 

videoconferencia. 

 Yennifer: ¿Dónde están los archivos de la zona del carbón? 

 Director: Osvaldo Villaseca debe saber. 

 Óscar: Lo averiguaremos. 

 

Hora de término: 20:40. 

 

Acuerdos: 

1) Se realizará una reunión de coordinación interna del Consejo durante Enero. Se 

propone el jueves 4 de Enero a las 17:30 en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional, 
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para asegurar que haya videoconferencia. En esta reunión se proyectarán líneas de trabajo 

para el próximo año y se discutirá sobre el Proyecto de Acciones Complementarias 

asociado al Cosoc. 

2) Dibam se compromete a reenviar la invitación a la jornada de Consejos de la Sociedad 

Civil de la Dibam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


